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Te invitamos a descubrir uno de los rincones más fascinantes y cautivadores del
planeta: la bellísima Costa Rica. Un lugar lleno de contrastes, en el que podrás admirar
los paisajes más sorprendentes en uno de los viajes para niños más recomendables.
Basculando entre las dos Américas y bañada por las aguas del Pacífico y el Atlántico,
Costa Rica ofrece todos los ingredientes para que vivir una aventura inolvidable:
playas rodeadas de selva virgen, Parques Nacionales, maravillosos bosques lluviosos,
imponentes volcanes. Todo ello sin olvidar una gran variedad de fauna y flora, y que
convierte a este pequeño paraíso en el país con mayor biodiversidad del planeta. A
todo esto, se suma la hospitalidad de sus gentes y su ambiente agradable. Con
nuestro itinerario ahora puedes conocer este territorio privilegiado al detalle. ¡No te
pierdas todo lo que te hemos preparado para viajar con niños a Costa Rica! Un
recorrido por el último paraíso del planeta. Costa Rica es Pura Vida.
Itinerario
Día 1 España/San José
Salida en vuelo a San José. Alojamiento.
Día 2 San José/Parque Nacional de Tortuguero
Pensión completa. Temprano por la mañana partimos hacia el Parque Nacional de
Tortuguero, una de las áreas de mayor diversidad biológica de Costa Rica. Desayuno
en ruta. Más tarde, haremos una travesía en lancha de unas 2 h para llegar hasta
nuestro albergue. Tortuguero es uno de los parques más conocidos a nivel
internacional por ser uno de los lugares más importantes para el desove de tortugas.
Almuerzo y cena en el albergue.
Día 3 Parque Nacional de Tortuguero
Pensión completa. Hoy realizamos visitas de exploración navegando en motoras
especiales, atravesando bosques y selvas para admirar su exótica flora y sus
manglares. También visitaremos el Museo de la Tortuga Verde donde de forma
interactiva aprenderemos sobre el ciclo de desove de las tortugas, así como sobre
otras especies silvestres. Además, nuestro albergue cuenta con un ranario, un jardín
de mariposas y un jardín de iguanas.
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Día 4 Parque Nacional de Tortuguero/Parque Nacional Volcán Arenal
Desayuno. Salida hacia la bella zona del Volcán Arenal. Almuerzo en ruta. Por la
noche les invitamos a disfrutar de las aguas termales en el Hotel Tabacón con cena
incluida (traslados no incluidos). El Hotel Tabacon ofrece una gran variedad de
servicios, cinco asombrosas piscinas de agua mineral caliente, aguas turbulentas al
aire libre, manantiales y cataratas térmicas naturales, rodeado de elegantes y
soberbios jardines botánicos.
Día 5 Parque Nacional Volcán Arenal (Sky Tram y Sky Walk)
Desayuno. Hoy disfrutaremos del Sky Tram, un teleférico que se eleva a través de las
copas de los árboles, y que nos permitirá descubrir sus secretos junto a nuestro guía.
Continuaremos con el Sky Walk, una perfecta combinación de puentes suspendidos
y senderos a lo largo de la selva. Durante el recorrido los más pequeños contarán con
una cámara en su casco, lo que nos permitirá llevarnos a casa un maravilloso recuerdo
de nuestra aventura.
Día 6 Parque Nacional Volcán Arenal/Reserva Biológica de Monteverde
Desayuno. Traslado hacia la maravillosa zona del bosque nuboso de Monteverde,
atravesando el Lago Arenal. La reserva cuenta entre sus especies de aves con el
Quetzal, antiguamente ave sagrada de los mayas, más de 100 especies de
mamíferos, 120 especies de anfibios y reptiles, y aproximadamente 2.500 especies
de plantas, que hacen de Monteverde un verdadero paraíso.
Día 7 Reserva Biológica de Monteverde
Desayuno. Hoy disfrutaremos de las maravillas del bosque nuboso a través del
canopy, un sistema de cables, plataformas y tirolinas, algunos de los cuales tienen
hasta 750 metros de longitud y más de 60 metros de alto, que nos permitirá
deslizarnos a través de la selva con una vista increíble de la misma. Continuaremos
con la visita al Museo de Insectos, la Exhibición de Reptiles y Anfibios y el Jardín de
Colibríes.
Día 8 R.B. Monteverde/Playas de Guanacaste
Desayuno. Nos dirigiremos a las playas de Guanacaste en la costa del Pacifico.
Alojamiento.
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Día 9 al 11 Playas de Guanacaste
Todo Incluido y días libres. En la zona de Guanacaste, se encuentran algunas de las
playas más bonitas de Costa Rica. En ellas se despliegan coquetas calas y bahías de
arena blanca, rosada o grisácea, con servicios y facilidades pensadas para el turismo.
De hecho, se llevan a cabo actividades acuáticas, como el surf, la pesca deportiva y
el buceo entre peces tropicales. Asimismo, tampoco hay que pasar por alto la
existencia de reservas naturales y la proximidad de la bella isla de Plata. Por último,
también tendrás la oportunidad de relajarte dando paseos a caballo, realizando una
sugerente ruta de senderismo, avistando aves o presenciando el desove de tortugas
marinas en Ostional.
Días 12 Guanacaste/San José/España
Desayuno. A la hora oportuna, salida por carretera hacia San José y salida en vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.
Bienvenido a Costa Rica, un pequeño país que te cautivará, y en el que podrás
descubrir la mayor biodiversidad del planeta. Enclavado en el corazón de América
central, bañado por dos océanos y con un clima privilegiado, este destino de ensueño
te permitirá disfrutar de imágenes y emociones imborrables: idílicas playas, bosques
lluviosos y tropicales, selvas que albergan algunos de los animales más asombrosos
del mundo, imponentes volcanes. ¿Te vas a resistir a esta sinfonía de sensaciones?
Ten por seguro que no hay otro rincón que te ofrezca este abanico de paisajes.
Singular como pocos, este destino también te sorprenderá por la hospitalidad de sus
gentes ¬los ticos, como se llama afectuosamente a sus habitantes¬ y su deliciosa
cocina tradicional. Este itinerario te acercará a los escenarios más hermosos de este
precioso país: desde parques naturales hasta su hipnótico litoral, pasando por el
magnífico volcán Arenal. Prepara tu maleta: al otro lado del Atlántico, te espera una
de las mayores aventuras de tu vida.
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El programa incluye
Programa 13 días en Costa Rica
Vuelo directo desde Madrid
Tasas y carburante
Traslado privado apto / hotel
Alojamiento y desayuno
3 almuerzos (sin bebidas)
3 cenas (sin bebidas)
Todo Incluido en Guanacaste
Traslados y visitas en servicio regular en Tortuguero
Visitas y actividades con guías locales
Transporte en minibús turístico regular entre ciudades
Parque Nacional de Tortuguero
Travesía en lancha
Exploración motoras especiales
Visita Museo Tortuga Verde
Parque Nacional Volcán Arenal
Sky Tram y Sky Walk
Reserva Biológica de Monteverde
Tour del Canopy
Museo de Insectos
Exhibición de Reptiles y Anfibios
Jardín de Colibríes
Playas de Guanacaste
Seguro de viaje
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¡No hay nada más divertido que unas estupendas vacaciones con niños!
Desde 2.008, desde Viajacontufamilia te ofrecemos los mejores
programas turísticos para tus vacaciones en familia, con la organización
y garantía de Catai Tours. Encontrarás los mejores programas siempre
con la mayor garantía de calidad. Viaja con niños y vive grandes
aventuras en todo el planeta, descubre los destinos recomendados de
viajes para familias, siempre con la asistencia de nuestro experto equipo
de guías de vacaciones con niños. Nuestro objetivo es crear recuerdos
imborrables para toda la familia... ¿te vienes con nosotros?
#Viajacontufamilia #viajesfamiliares

C/Colonia Varela 17 28250 Torrelodones - Madrid 91 218 38 06
info@viajacontufamilia.com
www.viajacontufamilia.com

